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El auge creciente que la lucha de la 

clase obrera ha ido adquiriendo a lo 

largo de 1,968 contra el bloqueo de 

salarias y por sus reivindicaciones 

más sentidas, ha obligado al gobier

no franquista a decretar -en el Con 

sejo de Ministros del pasado día 14 

de agosto- una condicionada y engaño 

sa descongelación de salarios, con 

varios meses de antelación a lo que 

tenía provisto. 

Este éxito inicial salo podrá tener resulta 

dos efectivos si por la brecha abierta en 

el bloqueo de salarios penetra el combate 

generalizado de los trabajadores, sin acep

tar las limitaciones del 5,9% en los aumen

tos salariales (el aumento del coste de la 

vida pasa del 10% en relación al pasado año 

ni la burla de las 102 pesetas de mínimo in 

terprofesional: Unida en la lucha diaria en 

cada empresa, a escala local,comarcal y na

cional, la clase obrera debe imponer sus 

reivindicaciones expresadas por las Comisio 

nes Obreras, cerrar el paso a la represión, 

mostrar con au ejemplo el aatfiino a toda9 

las clases y~capas sociales lesionadas por 

la dictadura. 

En-el mismo Consejo de ministros,el Gobier

no, que recientemente había decretado el 

estado de excepción en §uipózcoa, ha desen

terrado el decreto-ley de 21 de septiembre 

de 1960 sobre bandidaje y terrorismo. Fraga 

Iribarne dijo a los periodistas que por cul 

pa de una "minoría" de agitadores, el go

bierno se veía obligado a recurrir a tales 

medidas. Esta falacia no engaña a nadie. 

Restablecer en todo su vigor la jurisdic

ción militar para encausar en Consejos de 

Guerra- las actividades políticas de la opo

sición, - asimilándolas al delito de rebelión 

militar, en un intento desesperado para tra 

tar de paralizar el poderoso auge del movi

miento obrero y democrático, para hacer 

aceptar sin protesta las consecuencias de 

la crisis económica, las medidas de expolia 

ciín de que es víctima, no sólo la clase 

LA CRISIS CHECOSLOVACA 

RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE, en sus emisio

nes del 23-.8.68, hizo público el siguiente 

comunicado: 

"Nuestra emisora está en condiciones do comjj 

nicar que la-dirección del Partido Comunis

ta de España, consecuente con la linca que 

ha venido manteniendo acerca de la necesi

dad da evitar un desenlaca dramático en la 

crisis surgida en las discrepancias de a-

preciación sobre la cuestión checoslovaca, 

no aprueba la intervención militar sobre

venida. Al mismo tiempo, proseguirá sus 

esfuerzos en busca de una solución políti 

ca y de la unidad y entendimiento entre 

loa países socialistas y del conjunto del 

movimiento comunista y obrero internacio

nal". 

obrera, sino la mayoría de la población. 

Blandiendo la amenaza de una. represión aceri 

tuada, quieren mantener el precario y ana

crónico poder del general Franco, . en bene

ficio de la oligarquía financiero-terrate

niente y de los imperialistas_yanquis. 

Pero-los ultras se equivocan. 1968 no es 

1960, ni 1943, ni 1939. iHfifl cambiado mu

chas cosas en el mundo y en España durante 

estos años!. Pretender volver ahora a las 

viejas formas fascistas de gobierno, sólo 

contribuirá a ahondar los agudos problemas 

políticos, económicos y sociales que están 

al orden del día, aislar y descomponer són 

más al régimen antinacional que sufrimos. 

Hoy en Cataluña, como en toda España, la

clase obrera, que ha elevado su conciencia, 

su unidad y su organización, su espíritu 

combativo y solidario, no retrocederá. L03 

demócratas no se dejarán intimidar. Gentes 

que todavía vacilaban en su determinación 

se convencerán de que la dictadura no tiene 

otra cosa que ofrecer que la represión y el 

desgobierno, y que la gran tarea patriótica 

y revolucionaria de todos los españoles dig_ 

nos, es poner fin a este régimen y abrirla 

nuestro pueblo la perspectiva democrática. 

Abogados y juristas, personalidades del cam 

po de la cultura, periodistas, sacerdotes, 

profesionales, hombres y mujeres de todos 

los horizontes políticos y sociales que 

venían elevando su voz contra la represión, 

extenderán y reforzarán ahora su noble empe 

fio. La Duventud será la primera en decir 

!N0! al intento fascista. La respuesta uná

nime debe ser el incremento en todas partes 

(pasa a la página 3) 



CORRESPONSALÍAS UBRERAS 

RENFE.- Entre loa ferroviarios existe una 
gran moral por la victoria obtenida 

en la famosa lucha de las "sábanas".- Según 
nos informan nuestros corresponsales, se ha 
votado un presupuesto de varios millones pa_ 
ra adquirir las sábanas reglamentarias, ha_s 
ta ahora negadas a los maquinistas para pe_r 
ncctar fuera de su residencia. 
Un elevado ejemplo de conciencia proletaria 
han dado los 101 sancionados de Barcelona 
(ESTACIÓN VILANOVA), al manifestar su deseo 
de que la ayuda económica que para ellos ha 
bían recogido sus compañeros se destine a 
otras necesidades de la lucha obrera. 
Fechada en Madrid a 17/7, se ha dirigido 

una carta a los ferroviarios de TALLERES 
DEL CERRO NEGRO (lYladrid) y a los de CONDUC
CIÓN DE MAQUINAS DE BARCELONA-VILANOVA, en 
la que los compañeros dediversas provincias 
les mandan un vibrante saludo y les mani
fiestan su solidaridad y admiración. Condej-
nan las sanciones y terminan afirmando su 
decisión de luchar unidos en las C.O. por 
un sindicato de clase, unitario, indepen
diente y democrático, hacia la libertad y 
la justicia, por la amnistía y contra la re 
presión. Es un valioso documento que refor
zará la organización de lucha de los ferro
viarios españoles, junto con todos los ex
plotados, contra la dictadura. 

MANIFESTACIÓN RELÁMPAGO EN HOSPITALET.- Alrededor de 100 jóvenes de ambos sexos se mani
festaron al mediodía del domingo, 28 de julio,cau 

sando favorable sensación entre los transeúntes. Llevaban pancartas: una con fotografías 
del "Che" Guevara, otra3-decían: "COMISIONES OBRERAS 3UVENILES" y "DESPIDOS, NO". Los jó
venes gritaron."CNS, NO", "SOCIALISMO, SI". 

BANDERAS ROJAS?— El 17 de julio, por la mañana, apareció una enorme bandera roja atada a 
los cables de alta tensión de la salida de la estación del ferrocarril 

do SAfJTS. El tráfico tuvo que estar interrumpido hasta que pudieron quitarla. 

Igualmente en el Bajo Llobregat nos informan de la aparición de otras dos banderas con el 
color rojo del proletariado. 

LAS C.O. DE BADALONA Y COMARCA,han dirigido un llamamiento a la juventud trabajadora pa
ra que se una a las CGJ" y lucha por sus aspiraciones pro

pias (enseñanza y formación, acceso a la Universidad, condiciones especiales de trabajo 
para los jóvenes, etc.) y por las generales? sindicato de clase, libertad, democracia... 
Destacan la lucha de los estudiantes que también combaten por el pueblo trabajador^ 

PORTABELLA, S.A., de envases metálicos. Des_ 
pues del 18 de julio se 

redujo la producción en un 50JÉ durante 15 
días. Una comisión de obreros habló con la 
dirección y exigió unos salarios mayores 
Los directivos prometieron que si se norma
lizaba el trabajo serían aumentados los jo_r 
nales hacia mediados da agosto. La-comisión 
repuso que sí ásto no se cumplía, se iría 
al paro total. Al cerrar la edición ignora
mos la situación actual de este conflicto. 
Denunciamos que en esta fábrica, por idén — 
tico trabajo, las mujeres perciben 150 ptaa 
semanales menos que los hombres y llamamos 
a ástos a apoyar activamente la reivindica
ción de igual salario para sus compañeras. 

PRAT DE LL05REGAW.- Nuestros corresponsales 
nos dan cuenta del in

humano grado de explotación que sufren" los 
trabajadoras da la SEDA DE BARCELONA.-Hay 
obreros que hacen 2 turnos de 8 horas, o-
tros 12 y 14 horas diarias. Han suprimidola 
leche en las secciones tóxicas. A ello se 
une un trato personal indigno hacia los o-
breres por parte de los elementos HUMBERT y 
PETIT. 

EMPRESA FRAPE (c. Concepción Arenal).- La 
dirección comunica a los tra

bajadores, con el eterno pretexto de la cri 
sis, y como un "favor", que podían inscri
birse para ir a trabajar a Alemania. Al-no 
llenarse el cupo de peticiones previstas,la 
dirección ha confeccionado ana lista de 60 
obreros que serán despedidos. ' los trabaja
dores de FRAPE deben constituir su C.O. y 
organizaría para pasar a la acción y exigir 
trabajo para todos y las demás reivindica
ciones pendientes. 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA.- Han si 

do ex
pedientados y suspendidos de empleo y suel
do los dirigentes obreros (vocales del Du
rado) DANIEL-CANDO y MANUEL PASARIN. Las C0 
de Barcelona, en una hoja y en una octavi
lla difundidas este mes, denuncian estas re 
presaliaa, llaman a la solidaridad con Can
do y Pasarín y con todos los despedidos, 
represaliados y encarcelados y a la lucha 
activa contra la represión, por la libertad 
sindical, por un salario mínimo de 350 ptas 
y otras reivindicaciones. 



SALLENT.- Se han creado las C.O. de Sallent, se-

gdn dan cuenta en una hoja en la que 

explican el proceso de formación y su decisión de 

lucha. He aquí un ejemplo a seguir en todos los 

lugares de trabajo y localidades y que viene a 

reforzar el movimiento obrero en Cataluña. 

kLAS C.O. DE BLANES, TORDERA Y COMARCA, han publi-

* cado un documento de denuncia del franquismo y 

•jerarcas verticales-. Dan cuenta de las detencio

nes,-el 15 de julio, de -los obreros ÁNGEL DOMÍN

GUEZ, ANTONIO-ANTEQUERA, FERNANDO - CABALLERO , 

LUIS DOMÍNGUEZ, FRANCISCO DOMÍNGUEZ, DESIDERIO 

DOMÍNGUEZ, ANTONIO CABALLERO, INOCENTE ALVAREZ y 

M. ANTEQUERA. 

FIRMADA POR UARIOS SACERDOTES CATALANES, fue di

rigida una carta a los obispos-procuradores MOR

CILLO, GUERRA, CANTERO y ALMARCHA. Los firmantes 

se muestran, escandalizándose, indignados por la 

aceptación del nombramiento de Procuradores fran

quistas de los citados obispos y les dicen que 

tendrán que responder ante el pueblo de las in

justicias y violaciones del derecho que practica 

el régimen, como la prohibición de libertad sin

dical. 

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE LA CERDAPJS. 

En las empresas Moltex-Pirelli, Siemens, Soler 

Almirall, Tuperin, ELSA y Plásmica, han sido re

cogidas 63.587 ptas. para los obreros de Cerdans, 

en un magnífico ejemplo de solidaridad proletaria 

C A M P A Ñ A por los CINCO MILLONES DE PESETAS 
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Nuevas cantidades recibidas: (Lis ta n9 B) 

Cte. Cal Badalona (25 donativos -

y 3 listas con 43 donativos) 10.025 ptas. 

Cte. Cal Baje Llobregat (17 do

nativos) 3.955 1! 

Sector 2 (7 donativos) 4.675 II 

Grup Democràcia (9 donativos) 9.000 II 

Cte. Bna. y colaboradores ( 2 

donativos) 1.100 II 

G. Textil (l donativo) "310 II 

Comisión fábricas (6 donativos) 2.250 II 

Capas fflcdias(aportación personal) 9.100 II 

" " (donativos de simpa

tizantes) 2.200 II 

TOTAL LISTA N» 8 DE BARCELONA: 42.615 ptas. 

ptas. 
Clasificación por cantidades entregadas: 

ptas. 

ptas. 18 Cte. de Bna. y colaboradores 80.175 

ptas. 

ptas. 

29 Cte, Cal de Badalona 23.855 ii 

1 
39 Cte. Cal Bajo Llobregat 20.305 

49 Cte. Local de Hospitalet 15.030 it 

59 Capa3 Medias 14.500 ii 

EL MIEDO DE LA DICTADURA FRANQUISTA 
(viene de la primera página) 

y a todos los niveles de la lucha unida 

por las libertades damocráticas y nació 

nales. Sin dejarse intimidar, debemos 

explicar, unir, ¡nizar y sacar a la 
calle la acción antifranquista, 

En este sentido, es fundamental hacer 

ver al Ejército español la tremenda rpj 

ponsabilidad histórica que los ultras 

quieren obligarles a contraer^ enfren

tándolo con el pueblo,Debemos propiciar 

su negativa a servir de instrumento re

presivo de un régimen condenado,Ha lle

gado el Liomento de que los militares pa 

triotas .' lar, fu del orden público 

digan !N0! a los mantenedores del espí

ritu de guerra civil y de violencia. 

Los estudiantes e intelectuales, los 

campesinos, defendiendoeua particulares 

derechos, han de alzarse unidos a los 

trabajadores contra la violencia guber

namental. Las organizaciones políticas 

y los movimientos de masas, deben unir

se en la elaboración de una alternativa 

democrática qua 

junta de cuantos 

la dictadura franquista; acolerando los 

plazos para su desaparición'. 

En Cataluña, la lucha da la ciase obre

ra crece y se consolida y la unidad an

tifranquista y democrática viene consi

guiendo significativos avances, Contra 

cilita la lucha con-

pronuncian contra 

el estado de excèpt -.:n en Guipúzcoa se 

han pronunciado, en un documento conjun 
to do solidaridad con el pueblo de Euz-

kadi,cinco partidos políticos catalanes 

entre ellos nuestro ?SUC. El "COMITÉ 11 

DE SETEMBRE", órgano unitario de amplio 

horizonte, acaba de llamar a la conmemo 

ración de estafecha mediante una SEMANA 

DE LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN, POR LAS 

LIBERTADES NACIONALES Y DEMOCRÁTICAS. 

Los militantes del PSUC de Barcelona de_ 

bemos esforzarnos por- dar ejemplo de en_ 

tererca y combatividad, de espíritu uni

tario, de temple rsvelucionario. Los co 

munistas hemoa de estar en los primeros 

puestos dai combate por la Libertad,por 

la Democracia, por el Socialismo. 

!P0R UN AUMENTO GENERAL DE SALARIOS Y 

SUELDOS! 

¡TODOS CONTRA LA REPRESIÓN FASCISTA! 

¡HACIA LA HUELGA NACIONAL, POR LA DEMO

CRACIA! 

¡FUERA FRANCO Y LOE ULTRAS DEL PODER! 



HAY QUE CONSERVAR LA 

CONQUISTADAS POR LOS 

De un tiempo a esta parte surgen voces que^ 

como suprema medida "revolucionaria", pro

ponen la dimisión de los enlaces y jurados 

y demás cargos sindicales elegidos democrá

ticamente por los trabajadores. 

¿Qué se conseguiría con ello?. Sencillamente 

hacer perder a la clase obrera una3 posicir 

nes conquistadas a costa de- gran esfuerzo, 

de una movilización intensa, que consolidó 

y aumentó el prestigio de las Comisiones 

Obreras para las cuales las elecciones do 

1965 fueron un rotundo triunfo. 

No deja de ser curiosa -y motivo de refle

xión pora quienes,de buena fe-;propugnan la 

dimisión de enlaces y jurados-i- la coincidan 

cia entre esta posición y la ofensiva desa

tada por Solís y los suyo3 contra esos car

gos representativos, i.as continuas despoco-

sioncs arbitrariamente decididas por loa 

jerarcas verticalistas señalan muy claramon_ 

te que esos millares de hombres y mujeres 

que fueron democráticamente elegidos por 

sus compañeros Sen verdaderos luchadores da 

la clase obrera,, El triunfo de las candida

turas obreras de 1956- desplazó a los servi

doras de los patronos, Instaló en los pues

tos electivos a trabajadorsc combativos y 

honestos, muchos do ellos conocidos dirigen_ 

tos de las Comisiones ubreras, dispuestos a 

defender los derechos de sur. compañeros, a 

impulsar la lucha -de los trabajadores con

tra la explotación-, por la libertad, por un 

sindicato de clase, unitario e independien

te. Extendió y consolidó la organización 

del nuevo movimiento obrero,. La moviliza

ción para crear y llevar al triunfo a loa 

candidaturas obreras, reforzó la unidad de 

loe trabajadores y su organización y en mu

chos lugares dio ocasión al nacimiento de 

Comisiones Obrerasc 

Renunciar ahora a ósto no conduciría a otro 

resultado que a debilitar al movimiento o-

brero y quitar un gran peso de encima a So-

lis y sus burócratas, al régimen franquista 

Sabemos perfectamente que las estructuras 

del sindicato vertical no sirven a los inte 

S POSICIONES 

TRABAJADORES . 

reses de los trabajadores, que hay que des

truirlas y conquistar-el auténtico sindica

to de clase, por eso, los que deben salir 

del Sindicato son los jerarcas de la línea 

de mandos; pero no es renunciando a tener 

abnegados luchadores obreros en los sindica* 

tos de hoy como se logrará esta aspiración, 

sino proclamando esa exigencia y organizan- * 

do ia lucha dentro y fuera de ios sindica

tos, dando la batalla a los jerarcas en su 

propio t#¡F*eno, Cuando los enlacen y jurado 

del Metal en Madrid, Sevilla o Tarrasa, los 

del Textil en Tarrasa,Barcelona o Sabadell, 

los de la Construcción en Barcelona, Sevi

lla y oirás localidades, en las asambleas 

que ellos obligan a convocar a la CNS, plan 

tean las- reivindicaciones formuladas por 

J tQ C.O., protestan contra las despesesio-

nes y denuncian a los jerarcas por sus ata

quí a los trabajadores honestos, desautori 

zan el Congrego-de Tarragona y exigen la li 

bertad sindical, no están colaborando con 

el régimen, están acosando a ios verticalis 

tas, están contribuyendo a terminar co.n ese 

sindicato antiobrarn, - están imponiendo la 

democracia a piona luz, on vez alta, están 

luchando per lea reivindicaciones de los 

trabajadores y también por las da todo el 

pueblo: por lo libertad y la democracia. 

Es preciso combinar la .lucha legal y la ex*-

tralegal, llevando ambas de forma abierta, 

no clandestina. Los enlaces y jurados comba 

tivos son el brazo legal de las CC„00. y és 

tas nc tienen por qué renunciar a su preseri 

cia viva y activa en los sindicatos vortisa 

les. 

No hay que abandonar 

mente conquistados. P 

que hay que hacer es 

mente a los cargos e 

quismo quiera desposee 

quo sean mantenidos, 

los trabajadores a juz 

quellos a quienes elig 

verticalistas el que 

a loa mejores combatie 

los puestos legítima-

or el contrario, lo 

defender encarnizada-

lectivos que el fran-

r, exigir y conseguir 

imponer el derecho de 

gor la conducta de a-

ieron y negar a los 

se irrogan de apartar 

ntas. 

TOMAS DE POSICIÓN ANTE LA HZPRESION EN EL PAÍS VASCO Y EN TODA ESPAÑA. 

Ante la declaración del estado de excepción en-Guipúzcoa, los partidos ESQUERRA REPUBLI

CANA DE CATALUNYA, FRCNT NACIONAL DE CATALUf'YA, MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA, PARTIT 

SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA y UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA han lanzado un llama

miento de cdírnsirjn al pueblo vasco, condenando la represión allí desencadenada y exigie_n 

do el cese inmediato del estado de excepción. El comité de Barcelona del PSUC ha publi

cado una octavilla sn la que, al tierpo que se menciona y condena la situación en Euzkadi 

se llama a luchar activamente por la liberación da todos los prasos y per el fin de la 

represión. Las C.O. de Barcelona exigen también el levantó-miento del estado de excepción 

en Guipúzcoa, DEBEMOS UNIRNOS EN AMPLIA OFENSIVA CONTRA LA VIOLENCIA FRANQUISTA. 
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